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¡Los estudiantes vivirán la experiencia de su vida! 

SILC ofrece la oportunidad de estudiar en una escuela 

secundaria francesa y compartir la vida cotidiana de  

una familia anfitriona voluntaria, interactuar con amigos 

franceses y hacer nuevos amigos internacionales. 

Los estudiantes descubrirán el estilo de vida francés y su  

cultura. También mejorarán las competencias lingüísticas  

y generales, gracias al sistema educativo francés, uno de  

los más exitosos del mundo, y en algunos campos, sigue  

siendo un líder mundial. 

Los estudiantes también pueden elegir diferentes opciones  

o extras para dar más dimensión al programa y  

dependiendo de sus objetivos tienen un enfoque más fácil  

al programa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARIS ORIENTACIÓN TOUR   

Introducción a cultura, excursiones, 

French workshop* 

 

 

Información práctica 
 

 - Alojamiento: pensión completa en familia durante los 
    fines de semana y las vacaciones. Almuerzo en el comedor 
    escolar durante los días de clases. 
-  Ubicación en la escuela secundaria: escuela pública según  
    la ubicación de la familia anfitriona. 
 

 
 

 

 

 

 

-  Lugar: el estudiante puede ser colocado en cualquier lugar  

    de Francia dependiendo del nivel de francés y de la   

    disponibilidad. 

 -  Plazo de reserva: de 2 a 4 meses antes del inicio del programa,   

     según la duración del programa y la disponibilidad. 

 -  Traslados: incluidos si los estudiantes respetan las fechas   

     que se indicarán. 
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3 OPCIONES   
Te damos para elegir entre tres opciones:  

> Classic: incluye familia anfitriona y la colocación en una escuela secundaria  
> Care-Free: incluye además la asistencia de nuestros colaboradores en todos los temas de necesidad  
> City Plus: incluye colocación en una escuela privada en un centro urbano más grande, como por ejemplo Paris.  

 

SERVICIOS CLASSIC CARE-FREE CITY PLUS 

Colocación en una familia anfitriona    

Colocación en el High School y matriculación    

Documentos oficiales para procedimientos de Visado    

Tour de orientación y seguimiento por un representante local    

Supervisión las 24/7    
     Seguro de emergencia en caso de repatriación o hospitalización 
    

Traslados de ida y vuelta en las fechas que se indicarán    

Billete de tren de ida y regreso en los traslados* -   

Comida en la cantina de la escuela -   

Bus pass local -   

Seguro médico y responsabilidad civil -   

Express mail para visado -   

Los libros -   

Colocación en High School privado - -  

Colocación en una mayor ciudad de Francia - -  

Traslados exclusivos - -  
    

 

 Extras  
 
 

-  SFC-SILC da la oportunidad a los estudiantes optimizar su experiencia e implementar todas las posibilidades de alcanzar el  
   éxito. 
 

   -  Elección de la clase: elija la clase o la pista académica apropiada en - Start & Try: Empiece con una breve experiencia y tome la  
      decisión final más tarde. 
 
   -  Inicie el programa sin compromiso. 
 
   -  Examen de bachillerato: dar la oportunidad de graduarse oficialmente en Francia con la mejor opción para preparar la universidad    
      en Francia*. 

 
 

 
 
 



El sistema educativo francés 

 
El sistema educativo francés, que difiere de las normas internacionales, es a veces difícil de entender para los 

extranjeros.  Para ayudarle a entenderlo mejor, aquí tiene un resumen de la secuencia general seguida por la mayoría de 

los escolares franceses. 

 

A partir de 13 años, los estudiantes entran en SECUNDARIA hasta 18 años. Este período incluye 4 años en la escuela 

secundaria, donde, a la edad de 13 años, en Quatrième (4ème), adquieren una segunda lengua moderna, y donde a la 

edad de 15 años, en Troisième (3ème), se presentan a un examen nacional: el Diploma Nacional Brevet. Los alumnos 

van a una escuela secundaria general, conocida como Lycée (2), durante 3 años. A la edad de 17 años, en Première 

(1ère), los estudiantes toman el examen de Bachillerato Francés y en el último año, Terminal, toman los exámenes de 

Bachillerato General.  Una vez obtenido el bachillerato, los estudiantes pueden continuar sus estudios en la enseñanza 

superior; en la universidad, en un BTS (Higher Technician Certificate), o en un DUT (Technical University Diploma) o en 

las Grandes Ecoles (Escuelas de Formación Especializada de Educación Superior). 

Los jóvenes estudiantes extranjeros que vienen a Francia para asistir a la escuela, ya sea por 3 meses, 6 meses o un 

año, generalmente se incorporan al primer año del Liceo (Seconde/2nde) o al segundo año del Liceo (Première/1ère).   

 

 

 

 

El Lycée de educación general ofrece 3 ramas diferentes: 

La rama L (Literatura) se centra en los estudios literarios en línea con el mundo moderno. Promueve el estudio de las 

lenguas modernas y ofrece una variada oferta de especialidades. 

La rama ES (Economía y Social) permite a los estudiantes apropiarse progresivamente de los conceptos, métodos y 

temas críticos de tres ciencias sociales: Economía, Sociología y Ciencias Políticas.   

La rama S (Scientific) es para estudiantes motivados por materias científicas (Matemáticas, Físico-Química...), Ecología y 

Agronomía, Informática y Ciencias Digitales. 

 

  Precios curso escolar en Francia 
Experiencia 1 mes 2 meses 3 meses 

     Classic 1800,00 € 2200,00 € 2850,00 € 

Care-Free 2650,00 € 3300,00 € 3990,00 € 

City Plus 4150,00 € 5050,00 € 6265,00 € 

 
 

                       Pídanos toda la demás información sobre este curso de EXPERIENCIA HIGH SCHOOL en Francia. 
 

 

SFC – Idioma y Vacaciones. – Avda. Armada Española 14, 3 F, 03502 Benidorm (Alicante) 

Tel. *34 965 859 608 – 625298 048 – info@sfc-idiomayvacaciones.com

 


